
Escuelas de la
Ciudad de

Westerville
REQUISITOS PARA

INSCRIBIR A SU HIJO

Paso 1: Reunir todos los documentos requeridos:

1. Certificado de nacimiento original;
2. Documento de identificación con fotografía del padre/madre/tutor legal que tiene la

custodia;
3. Dos (2) comprobantes de residencia*;
4. Cartilla de vacunación actualizada*;
5. Documentos de divorcio/custodia originales sellados por el tribunal (si esto corresponde

en su caso)
6. Resultado negativo en la prueba de tuberculosis (si su hijo nació fuera de los Estados

Unidos)

* Ver la explicación al reverso

Paso 2: Llenar la solicitud de inscripción en línea y asegurarse de incluir una dirección de
correo electrónico válida y vigente para el tutor legal.

Los documentos requeridos pueden cargarse directamente a través de la solicitud de
inscripción en línea O enviarse por correo electrónico al especialista en inscripciones, quien
se pondrá en contacto con usted para completar la inscripción de su(s) hijo(s).

Paso 3: Al finalizar la inscripción en línea, seleccionar una fecha de revisión de la solicitud
para cada uno de sus hijos a quien inscriba. Esto permite que su solicitud se asigne a uno de
nuestros especialistas en inscripciones, quien se pondrá en contacto con usted a través del
correo electrónico que proporcionó en la solicitud.

Una vez que haya programado la fecha de revisión de la solicitud, no la cambie, ya que
hacerlo retrasará la tramitación de su inscripción.

Debe completar la solicitud en un plazo de 30 días para evitar que se elimine por inactividad.



EXPLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS (puntos 3, 4 y 5)

#3: DOS (2) COMPROBANTES DE RESIDENCIA:

Proporcione un (1) comprobante de A y un (1) comprobante de B:

A:
● Contrato de alquiler o arrendamiento actual y en vigencia en el que figure el nombre del

padre que tiene la custodia; O
● Letra de la hipoteca reciente (con fecha de los últimos 30 días) en la que figure el nombre

del padre que tiene la custodia;
Y

B:
● Factura de servicios públicos reciente (con fecha de los últimos 30 días) en la que figure una

dirección dentro del Distrito Escolar de las Escuelas de Westerville y el nombre del padre que
tiene la custodia (es decir, del gas, agua, electricidad, cable o Internet).

#4: REQUISITOS DE VACUNACIÓN E INFORMACIÓN

Debe proporcionar una cartilla o cartillas de vacunación (puede imprimirla el consultorio de su
médico).  El Código Revisado de Ohio exige que dispongamos de un comprobante de vacunación
en los primeros 14 días de clase; de lo contrario, podría negarse al menor la asistencia a la
escuela.

#5: DOCUMENTACIÓN DE DIVORCIO/CUSTODIA (si esto corresponde en su caso): debe estar
firmada y sellada con la fecha y la hora por el tribunal:

Llame al Centro de Inscripción al
614-797-7700

Alternativamente, escanee este código QR para ver
una explicación en video del proceso de inscripción:


